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cretaría de Cultura de la Nación entregó el libro del Bicentenario 
en reconocimiento a los maestros antes mencionados.
Continuó el Ballet Folklórico Municipal dirigido desde hace die-
ciocho años por la profesora, coreógrafa y bailarina Sabina Di 
Salvo: primero con el estreno de Una flor, Una Huella, hermosa 
composición interpretada por su autor, el excelente violinista 
Jorge Gordillo, la Melodía Callada con música de Antonio Tarra-
gó Ros, bailada por Mariana Jadur y Héctor Krieger y finalmente 
una trilogía de malambo, escondido y gato, con todos los inte-
grantes del elenco, muy ajustados, con mucha fuerza, excelentes 
desplazamientos, y un vestuario moderno y colorido.
La primera parte del espectáculo cerró con una belleza musical 
como es la Zamba del Nuevo Día de Armando Tejada Gómez y 
Oscar Cardozo Ocampo, en la versión del conjunto Los Trovado-
res, bailado por el Ballet Folklórico Municipal y el Taller de Danzas 
de Proyección.
La segunda parte fue para María Ofelia una cantante misionera 
de larga y reconocida trayectoria dentro de la música del litoral. 
Durante su presentación, también participaron el Taller de Dan-
zas de Proyección con Gringuita Criolla y Por las Costas Entre-
rrianas, el Ballet Folklórico con el valseado El Encadenado y lo 
que marcó el mejor momento del espectáculo, La Oma de Pedro 
Favini y Daniel Altamirano, cantado por María Ofelia y bailado 
por Sabina Di Salvo, con coreografía que le pertenece y que des-
cribe con fuerza y ternura como era esa hermosa abuela Marta 
Hoffner de Rabe que vivió “en el monte chaqueño, cerquita de 
San Bernardo”. El silencio de la platea se cortó en varios momen-

tos con aplausos espontáneos y terminó con una ovación difícil 
de describir sobre el final del chamamé... una joyita.
Como cierre de esta noche sin igual, una fiesta a todo chamamé 
con María Ofelia, el Ballet y el taller bailando con el público en 
la platea para terminar con un escenario colmado por más de 
cincuenta bailarines en una verdadera velada de gala.

BALLET FOLKLÓRICO DE OLAVARRÍA
Dirección: Sabina Di Salvo. Integrantes: Adriana Rebasti, Juan 
José Rivas, Silvia Tedesco, Matías Gini, Estela Peralta, Agustín 
Guardia, Silvia Tejeda, Imanol Galeano, Marcela Figueroa, San-
tiago Corridon, Alejandra González, Héctor Krieger, Nisela Bravo 
y Mariana Jadur.

TALLER DE DANZA DE PROYECCIÓN
Integrantes: Norma Alcorta, Norma Bere, Emilia Blazzina, Raquel 
Cambitelli, Ester Castañares, Mabel Dolagaray, María Mercedes 
Garay, Ana Kessler, Nelly Lander, Marta Linares, Delma Martín, 
Ana María Marchelo, Gema Mesa, Beba Palazzolo, Alcira Pedre-
oro, Elena Peralta, Marta Ressia, María Eugenia Vandyk y Nora 
Vivarelli. Armando Barrera, Lautaro Bessia, Beto Cáceres, Raúl 
Cazabet, Eduardo Díaz, Jorge Fresedo, Julio Giacomasso, Omar 
Liebana, Orlando Mailharro, Roberto Martínez, Enrique Ortiz, 
Coco Palazzolo y Carlos Porcaro. __BD

El espectáculo comenzó en la calle una hora antes de la función
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Sus carreras dentro de la danza oriental están, de diferentes mane-
ras, enlazadas por sus ancestros. En un caso desde lo absoluto de la 
sangre. En otro, desde el destino, siempre ineludible. Pertenecen a 
dos generaciones distintas pero conviven bajo un mismo paradigma, 
que es el de afianzar la masculinidad en una danza comúnmente 
asociada a la mujer.
Ser hombre y bailar danza del vientre se presenta como el primer 
interrogante a develar. Quizás no para aquellos que pertenecen al 
circuito amateur y profesional de esta danza, en la cual la figura del 
hombre está ampliamente naturalizada, pero sí para los que miran 
de reojo lo que en este ambiente sucede. Con la fuerza que esgrime la 
danza folklórica, Yousef Constatino pertenece a la segunda genera-
ción de bailarines argentinos que han avanzado en el conocimiento 
por las danzas autóctonas y tradicionales de Medio Oriente. Leandro 
Ferreyra, desde su frescura e histrionismo, está abriendo aún más el 
espectro del bellydance y las fusiones con otras disciplinas.

¿Cómo fueron sus comienzos en la danza oriental?
Yousef Constantino: Soy nieto de egipcios. Desde chico estoy inmer-
so en el idioma y la música oriental, de hecho mi madre tenía discos 
de pasta de las grandes orquestas. Empecé en la danza a los 13 años 
bailando folklore argelino y luego me fui interiorizando en los distintos 
folklores de Egipto y Medio Oriente. A los 15 años entré en un conjunto 
de folklore libanés y con ellos nos presentamos en el primer Encuentro 
Internacional de Danzas Arabes (EIDA) de Amir, en el Teatro San Martín. 
Recuerdo que había hecho una danza con dos bastones y enseguida 
Amir me convocó a su compañía. Desde ahí no paré: perfeccioné mis 
conocimientos en danza del vientre y con el tiempo llegué a ser el Pri-
mer Bailarín de la Arabian Dance Company. En 2007 fui maestro del 
EIDA en danzas tunecinas. Allí vio mi curso una bailarina de Italia y me 
llevó a enseñar a su escuela y poco a poco se me fueron abriendo las 
puertas en Europa, Centroamérica, México y otras geografías.
Leandro Ferreyra: Comencé a los 13 años con clases de ballet y 
modern jazz. A la par, mi madre bailaba danzas árabes pero no pro-
fesionalmente, de hecho fue alumna de Amir y de Yousef. Yo siempre 
fui reacio a la danza árabe, la veía desprolija y poco elegante. Pero a 
los 17 comencé a tomar clases folklóricas con Amir, entré a su com-
pañía y me di cuenta que podía bailar aún siendo hombre. De todos 
modos me alejé un tiempo del árabe para empezar mi carrera en el 
Instituto Universitario Nacional del Artes (IUNA) y nuevamente por 
intermedio de mi mamá, que tomaba clases de danzas de la India, 
asistí a uno de sus seminarios y volví al mundo oriental, pero esta 
vez desde el bollywood. Me sentí atraído por esta danza, sus mudras. 

D A N Z A  Á R A B E

De Géneros y Contradicciones
Por Eliana Gissara

Yousef Constantino y Leandro Ferreyra encarnan, 
cada uno desde su estilo, la naturaleza masculina de 
la danza oriental en las nuevas generaciones. En esta 
entrevista, los bailarines ilustran la relación que los 
une con la danza y las dicotomías que se presentan 
en el aprendizaje, la enseñanza y el escenario
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tal no era mundialmente considerada una disciplina. Pero con los 
años ha crecido y los bailarines nos hemos enriquecido a través 
del conocimiento de todos estos folklores. Hoy tiene un lugar 
muy importante en el escenario, al haber podido incorporar la 
técnica de otras disciplinas pero nunca abandonando el estilo. 
Esta danza tiene un carácter distinto. Las personas estamos liga-
das a la sociedad a través de movimientos fríos y lineales. Cuan-
do uno se encuentra con movimientos completamente redondos 
y ondulantes cuesta conectarse con el cuerpo.
LF: Y desde el lado masculino es más rico todavía: transformar el 
movimiento redondo para un hombre, seleccionar los pasos y la 
forma de hacerlos.

¿Qué particularidades tiene el hombre en la danza orien-
tal? ¿Cómo es la relación con los movimientos?

YC: En el hombre el trabajo es doble: por un lado tiene que ser 
masculino en el escenario, conservando su rol. Sin embargo, 
frente a sus alumnas tiene que plasmar “el personaje” de la baila-
rina oriental y para hacerlo debe conocer a la mujer, sus detalles 
en la vida cotidiana, cómo se maneja, la actitud. El hombre se 
vuelve detallista del sexo opuesto. El maestro que instruye frente 
a un espejo tiene que mostrar toda la sensualidad y el lado fe-
menino para servir de modelo a la alumna. Yo siempre digo que 
uno es “bailarina” frente al espejo y “bailarín” frente al público.
LF: Coincido plenamente con lo que dice Yousef. También creo 

Paralelamente fui creciendo en la danza árabe y volví a ser con-
vocado en la compañía. Ahora estoy dando mis primeros pasos 
en el exterior. Nunca pensé que este hobby se transformaría en 
mi profesión: lo que vivo, lo que quiero, lo que sueño y lo que 
veo a futuro.

Ambos expresan diferentes repertorios dentro del uni-
verso de la danza oriental. ¿Con qué estilos se sienten 
identificados?

LF: Mi repertorio es variado: bollywood, bellydance y danza con-
temporánea. Hoy no podría elegir uno de los tres. Soy de los que 
creen que nada te llena, todos estos estilos aportan en su medi-
da. El bollywood me brinda lo alegre, lo exótico; la danza árabe 
me conecta con el lado femenino -el cual todos los hombres 
tienen- sin perder la masculinidad; y la danza contemporánea es 
un vuelo total, no hay límites, es la evasión, caer y volver a subir. 
Esas tres cosas me hacen sumamente feliz.
YC: Mi estilo es folklórico, desde el género egipcio, las danzas 
turcas, las danzas del norte de África. Años atrás la danza orien-

Yousef es un referente de las danzas folklóricas
Foto . Gentileza Yousef
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que los movimientos están muy vinculados con la emoción. 
Cuando hablamos de sentir la danza árabe no debemos caer en 
la simulación de la emoción. Se trata de sentir en el cuerpo lo que 
expresa cada paso. La expresión se fue perdiendo a medida que 
ganó la técnica, pero ahora está ganando terreno la expresión 
como actuación y creo que eso tampoco es bueno, ahora ves que 
una bailarina tiene una cara para cada paso.

¿No es esto consecuencia de la enseñanza que se aplicó 
en los últimos años?

YC: Lo que pasa es que la danza oriental es compleja en cuan-
to al entendimiento: hay disciplinas que se basan mucho en la 
técnica mientras que la emoción pasa a un segundo plano. En la 
danza oriental pasa lo contrario, creo que es un 50 y 50; además 
de un marco teórico que hace referencia a la danza que estoy 
bailando, qué representa, por qué se usa el elemento, por qué se 
emplea ese vestuario.
LF: Y trabajar la emoción con una danza disociada a nivel cor-
poral pero manteniendo el eje universal de la danza es complejo. 
También creo que hay que manejar distintas herramientas según 
el ámbito donde se ejecute la danza. Es decir, no es lo mismo bai-
lar ante embajadores, que en un teatro o en una reunión social.

¿Son exigentes con ustedes mismos?
YC: Sí, a veces me ha pasado de no disfrutar una performance 
por imaginar problemas con el vestuario; en el folklore hay tan-
ta ropa que a veces te preocupás porque todo esté bien. En las 
clases soy exigente conmigo y con mis alumnas. Por lo general 
preparo las clases en el momento, dejo volar mi cabeza y ahí 
trabajo las secuencias in situ. Como bailarín tampoco armo mis 
coreografías porque si no me esquematizo.
LF: Yo en cambio suelo preparar las coreografías con antelación, 
admiro a la gente que puede improvisar en el momento. De todos 
modos también tiene que ver con el momento personal, con el 
tiempo uno va ganando seguridad y se conoce a sí mismo. Esto 
empezó a aparecer recién ahora en mis shows, dejando partes 
libradas al azar, a lo que surja en el momento.

Ambos viajaron a Egipto. ¿Qué experiencias pudieron ab-
sorber del lugar?

YC: La experiencia fue tanto a nivel cultural como artístico. Por 
un lado me encontré con mis antepasados, pude comunicarme 
con la gente y conservar el lenguaje, recorrer los barrios, enten-
der la música desde otro lugar  Por otra parte, absorbí la emoción 
con la que transmiten un paso básico o una ondulación de vien-
tre. Y bailar en el festival Ahlan Wa Sahlan fue tocar el cielo con 
las manos. Allí me despedí de la Arabian Dance Company porque 
me estoy abocando de lleno a la enseñanza. Amo ser profesor, 
quiero seguir formando bailarines, es mi meta.
LF: Yo fui en búsqueda de lo oriental. Cuando uno aprende es-
tas danzas aprende su cultura, la vive. Y la experiencia fue muy 
fuerte, días de llanto y risa en una sociedad con muchos con-
trastes, un súper auto y un burro esperando para avanzar en la 
calle, hombres caminando del brazo como algo natural… Desde 
la danza aprehendí esa emoción que transmiten las bailarinas, el 
shaabi que se baila en los boliches, ver a una grande como Dina 
cambiarse en 8 tiempos y dirigir todo… Porque la bailarina egip-
cia es una showoman: agarra el micrófono, para a la orquesta, se 
arregla el vestuario, controla al público.

Por último, ¿qué tomó cada uno de su maestro, Amir Tlabeb?
YC: Ante todo tomé muchas cosas de su persona, la presencia 
sobre el escenario, la organización de los eventos, la responsabi-
lidad con la que encara su trabajo. Hemos compartido infinidad 
de viajes y supimos diferenciar el artista de la persona. Amir ha 
depositado su confianza en mí recomendándome a ciertos luga-
res y dejando muchas veces su escuela a mi cargo.
LF: Esa responsabilidad de Amir es fundamental para el artista. 
Yo tomé de él la locura, porque Amir es un innovador, está a la 
vanguardia y se retroalimenta siempre, por eso se mantiene. Y le 
reconozco su capacidad para abrir puertas, como también lo ha 
hecho Saida con otras bailarinas. Son referentes y creo que eso 
es sinónimo de respeto.
YC: Si bien ambos pertenecemos a la escuela de Amir, queda 
claro que Yousef es Yousef y Leandro es Leandro. Cada uno de 
nosotros estamos identificados por lo que hacemos sin tener que 
subrayar que estudiamos con Amir. Nosotros forjamos nuestra 
propia identidad. __BD

Del 22 al 25 de septiembre tendrá lugar el XIII Encuentro In-
ternacional de Danzas Árabes (EIDA) organizado por el Maes-
tro Amir Thaleb. En esta edición las estrellas invitadas serán: 
Raquia Hassan (Egipto), Saida (Argentina), Bozenka (Estados 
Unidos), Munique Neith (España) y Leandro Ferreyra (ver nota).
A lo largo de tres días estas talentosas figuras impartirán 
workshops, para lo que se espera una nutrida asistencia de 

LA FIESTA DE LA DANZA ÁRABE

bellydancers en el tradicional Golden Center. En tanto, los 
días siguientes jueves, viernes y sábado por la noche, desde 
las 21 horas, se realizarán las Galas con la presencia de la 
orquesta Horus Arab Music, los diseños de Fernando Corona 
y las performances de la Arabian Dance Company, el Ballet de 
Cámara Amir Thaleb, Ángeles Cayunao, Carla Pedicone, Flo-
rencia Kirlis, Pablo Acosta y muchos bailarines más.
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Danza Clásica, Danza Jazz, Tap
Danza Contemporánea, Hip hop
Iniciación a la Danza, Flamenco

Español, Tango, Salsa, Gimnasia
Estiramiento, Danza Árabe

Yoga, Reggaeton, Theater Dance

Sede BelgranoSede BelgranoSede BelgranoSede BelgranoSede Belgrano
Delgado 1455
Tel. 4551-2183
info@arte-danza.com.ar

Sede CaserosSede CaserosSede CaserosSede CaserosSede Caseros
David Magdalena 3032

Tel. 4759-9613
arte_danza1@hotmail.com
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UN LENGUAJE PROPIO
Con el reestreno de Tetralogía, el joven coreógrafo Leonardo Cuello vuelve a cautivar en 
un formato que ya lo identifica: el de cuatro obras breves, autónomas, pero consecuti-
vas e interpretadas por los mismos bailarines. Este set, que se había estrenado original-
mente en 2010, lo confirma como un creador original, capaz de desarrollar un lenguaje 
propio, tributario sobre todo del tango, pero también del contemporáneo, el clásico, el 
neoclásico y el “fly low”, entre otras disciplinas. 
En no más de veinte minutos para cada obra, las seis parejas del elenco logran crear 
climas bien diferentes gracias a una plasticidad y una musicalidad fascinantes. La pri-
mera obra se basa en el despliegue físico de los bailarines, intérpretes de poderosas 
grabaciones del Sexteto Mayor hilvanadas por samplers de voces entrañables del tango, 
como las de Tita Merello y el “Polaco” Goyeneche. La segunda, en cambio, apela al ro-
manticismo naïf del vals Flor de Lino, que suena y resuena en cinco versiones, a su vez 
bailadas por cada una de las parejas con diferentes estilos. La tercera obra es la única 
que implica algo de narración, con personajes que se relacionan de diversas maneras en 
una milonga, dentro de una atmósfera oscura, con reminiscencias art-decó. Por último, 
la cuarta vuelve a destacarse por la fusión en un ambiente más cálido y dinámico, ani-
mado por músicas de Ástor Piazzolla.

T A N G O

Tres Posibles Caras del Show 
Por Carlos Bevilacqua

Un pasaje de Entre tus Brazos, uno de los 
cuatro segmentos de Tetralogía
Foto . Luciana Paduano

Desde hace años, Buenos Aires resulta 
pródiga en cuanto a espectáculos 
de tango danza. A continuación, 
una reseña con ojo crítico de tres 
ejemplos bien diferentes
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Esta puesta en grageas ya había seducido miradas durante el 
Festival de Tango organizado el año pasado por el Gobierno de la 
Ciudad, en la edición 2010 del Festival Oriente-Occidente, de Ro-
veretto (Italia) y, durante el último verano, en el Teatro El Cubo, 
donde está de nuevo en cartel hasta el 15 de septiembre.
Más allá de su capacidad y su grado obsesivo de aplicación al 
trabajo, una de las claves del éxito de Cuello está dada por la 
continuidad que consiguió en el elenco, integrado por los ta-
lentosos Milagros Rolandelli, Lisandro Eberle, Ayelén Sánchez, 
Wálter Suquía, Laura Zaracho, Ollantay Rojas, Rocío Leguizamón, 
Germán Filipelli, Andrea Kuna, Sebastián Fernández, Chantal Fer-
nández Crea y Gustavo Vargas.

REIVINDICACIÓN DE LAS RAÍCES
Otra de las opciones tangueras que ofreció la cartelera porteña 
en las últimas semanas fue Tango y Nada Más, espectáculo re-
estrenado a fines de julio en el Teatro Margarita Xirgu tras una 
exitosa gira por Europa y Brasil. 
Tal como lo sugiere su título, la obra de Roberto Zuccarino apun-
ta a la pureza, en contraposición a las estilizaciones y experimen-
taciones tan en boga en los últimos tiempos. En concreto, la ga-
cetilla de prensa habla de “llevar el tango de salón al escenario”. 
Si bien las formas del tango social dominan el espíritu general 
de la puesta, la verdad es que abundan también los recursos más 
espectaculares, en una línea similar a la que, salvando las distan-
cias, caracterizó al mítico Tango Argentino en los años ’80. 

Donde más sobrio, módico y hasta monótono resulta Tango y 
Nada Más es en la estructura de show: sucesivos cuadros solistas 
para cada una de las cinco parejas, sólo interrumpidos por unos 
pocos cuadros grupales y algunos meramente musicales. Pero no 
se extraña ninguna novedad de formato al apreciar la técnica y 
la musicalidad con que se mueven Sebastián Achával y Roxana 
Suárez, Daniel Nacucchio y Cristina Sosa, Dante Sánchez y Angé-
lica Avalos, Octavio Fernández y Corina Herrera, y el propio Zuc-
carino (además autor de las ingeniosas coreografías), abrazado a 
Samantha Dispari. Un elenco de lujo, rico en estilos, y que tiene 
la particularidad de contar con cuatro ex campeones mundiales 
de tango salón, consagrados entre 2005 y 2008. 
La música que bailan es generada en vivo por un quinteto eficaz 
en la tarea de proporcionar tangos clásicos en versiones contun-
dentes, de corte bien bailable. El repertorio, compuesto por vein-
ticuatro temas, no depara muchas sorpresas, ya que predominan 
los clásicos y algunos números “cantados”, como un previsible 
dúo vocal para El Día que me Quieras. Ese tramo, igual que los 
demás cantables, es protagonizado por Hernán Frizzera y Nayla 
Danchuk, una joven de apenas 17 años. Los dos tienen eviden-
tes condiciones y suficiente personalidad como para imprimir 
algunos matices propios a lo que cantan, aunque con frecuencia 
actúan más de lo necesario y abusan de los vibratos “pour la 
galerie”.

Tango y nada más, formato previsible para un espectáculo atractivo
Foto . Alejandra Marín
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INGREDIENTES DE PRIMERA CALIDAD
Aunque dentro de un molde “for export” más previsible, el nuevo 
espectáculo del restaurant Madero Tango también exhibe varia-
dos méritos. Estrenado en mayo último, resulta un ameno reco-
rrido por los estilos musicales más reconocibles del género típico 
porteño.
Bajo la dirección general de Nicolás Cobos y Paola Jean Jean, 
en algo más de noventa minutos se suceden cuadros de can-
to, música y, sobre todo, de danza; todos de lograda realización, 
particularmente en lo coreográfico. Ya sea en solos o en grupos, 
las seis parejas brillan por técnica, musicalidad y coordinación 
en una propuesta menos pretenciosa que otras anteriores del 
mismo local pero, tal vez por eso mismo, más acabada.
Los bailarines protagónicos son la brasileña Louise Malucelli y 
el argentino Marcos Roberts mientras que los demás roles fue-
ron cumplidos -la noche de la visita de este cronista- por Nata-
lia Patyn y Jorge Tagliaferro, Soledad Buss y César Peral, Lucía 
Ohyama y Juan Cupini, Micaela Spina y Juan Manuel Firmani, y 
Guadalupe Ponzelli y Gastón Olguín. Completan el elenco Mari-
sol y Facundo Karazey Cebeira, Selena Risso y José Lugones, y los 
propios directores.

La música que los impulsa es producida casi toda en vivo por 
un virtuoso sexteto dirigido por Hernán Possetti. En las voces 
se turnan, con diferentes estilos, Héctor Pilatti, Alicia Vignola, 
Gisela Sara y Fernando Rodas.
Como en ediciones anteriores, el show de Madero Tango tiene 
algunos condimentos que lo distinguen: un breve video sobre 
los orígenes del tango como prólogo, un cuadro de danza aérea 
con telas y arnés, y el siempre eficaz uso del ventanal al dique 1 
(de Puerto Madero) como escenografía de un número musical. 
Paradójicamente, uno de los cuadros más valiosos desde lo me-
ramente artístico, es el que aporta Adrián Vergés, quien cautiva 
al bailar un malambo y una versión aflamencada de El Choclo.
Los espectadores pueden disfrutar antes de una deliciosa cena de 
sabores típicamente argentinos elaborada por el cheff Mariano 
Muñoz.
Este nuevo show, que se presenta los siete días de la semana, 
estará en cartel durante todo este año y hasta junio de 2012, 
según planean los administradores del local. __BD

Cierre de uno de los cuadros grupales del show de este año
Foto . Gentileza Madero Tango
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-danza-teatro
Papillons
Compañía MVC. Dirección y coreogra-
fía: Martín Vieyra. Con Noelia Mitelli, 
Manuel Coggiola, Micaela Almiron, 
Fiorella Scattolin, Melisa Costadoni, 
Solange Vazquez, Luisina Fernández 
Scotto, Micaela Odriozola Maglie, Mila-
gros Carrasco Pini y Martín Vieyra. Do-
mingos 16 hs. Centro Cultural Borges 
(Viamonte 525, Tel: 5555-5359).

-circo
Sky Mirage
Circo de China Shenyang Acrobatic 
Troupe, dirigido por el bailarín y co-
reógrafo de danza moderna Zhang 
Shouhe. Desde el 10 de octubre. Teatro 
Opera (Av. Corrientes 960, Tel: 5237-
7200).

-teatro
Tetralogía
Dirección y coreografías: Leonardo 
Cuello. Jueves 19:30 hs (hasta el 15). 
Teatro El Cubo (Pasaje Zelaya 3053, Tel: 
4963-2568).
Foto: Luciana Paduano

-danza clown
Números Primos
Dirección: Julia Muzio. Coreografía: 
Mariangeles Gagliano. Sábados 20 hs. 
Centro Cultural Julián Centeya (Av. San 
Juan 3255, Tel: 4585-4960). Entrada 
libre.

-contemporáneo-teatro
Otoño del otro Lado
De Natalia Casais, Verónica Ravetta, 
María del Pilar Shinji y Jazmín Tesone. 
Domingos 18 hs. El Camarín de las Mu-
sas (Mario Bravo 960, Tel: 4862-0655).

-cultura afro
Pa Curumbi
Música, tambores, danza, exposición de 
luthería. Primer viernes de cada mes, 
desde la medianoche. Ciudad Cultural 
Konex (Sarmiento 3131, Tel: 4864-
3200).
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-clown
The Ojota’s Travel
Dirección: Edgardo Dib. Intérprete: 
Omar Jacquier. Jueves 21:30 hs. Pata 
de Ganso (Pasaje Zelaya 3122, Tel: 
4862-0209).

-contemoráneo
Trabajos de investigación
Taller de Danza Contemporánea del 
Teatro San Martín. Dirección: Norma 
Binaghi. Viernes 20.30 hs. Espacio Cul-
tural Carlos Gardel (Olleros 3640, Tel: 
4552-4229). Entrada libre.

-contemporáneo
Trunco
Coreografía y dirección: Juan Cruz Be-
recoechea. Con Ramiro Cortez, Abril 
Garay, Valeria Polorena, Nahuel Ledes-
ma, Marcela Jiménez, Lucía González, 
Julia Gómez, Gabriel Rodríguez, Gastón 
Sánchez y Nuria Sanrroman. Sábados 
10 y 24, 16 hs. Centro Cultural Borges 
(Viamonte 525, Tel: 5555-5359).
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Carlos Elía
Foto . Carlos Furman

CARLOS ELÍA

A comienzos de este año, Carlos Elía había 
asumido como director general del Comple-
jo Teatral de Buenos Aires en reemplazo de 
Kive Staiff.
La institución que engloba a los teatros San 
Martín, de la Ribera, Presidente Alvear, Re-
gio y Sarmiento, quedó a cargo del director 
artístico Alberto Ligaluppi. Elía, de  67 años,  
era licenciado en Administración de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas de la Univer-
sidad de Buenos Aires (UBA) donde dirigía el 
posgrado de Especialización de Administra-
ción de Artes del Espectáculo. También fue 
docente de materias vinculadas a esta espe-
cialización en la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la UBA, Flacso y otras universidades. 
Paralelamente desarrolló actividades de ca-
pacitación para distintas entidades del sector 
cultural, en Argentina y en el exterior, donde 
además fue conferencista de numerosos pa-
neles en encuentros internacionales.
Autor de libros especializados editados en 
Argentina y España, como de un gran nú-
mero de artículos relacionados con su espe-
cialización. __BD

ESTHER PUGLIESE

Con diversas cartas públicas, los hijos de Mingo y Ester Puglie-
se comunicaron el fallecimiento de su madre. 50 años de vida 
compartida tuvo el matrimonio destacado por su actuación en 
el tango danza.
Hacía cinco años que estaban radicados en Pescara, Italia, donde 
Esther fue sometida a una intervención quirúrgica “Mi madre fue 
operada de un tumor cerebral -explicaba Pablo crudamente en 
su primera carta dirigida a la comunidad tanguera- en el proceso 
post operatorio, dos accidentes cerebro-vasculares la han dejado 
en estado vegetativo”. Rápidamente se organizaron numerosos 
eventos en Europa y América, para recaudar fondos que permi-
tieran traer a la Argentina a Esther, de la única manera en que se 
podía hacer: con un “avión ambulancia”.
Sin embargo, con una nueva carta de agradecimiento “Por su so-
lidaridad, acompañamiento y ayuda en todo este tiempo” Pablo 
notificó la noticia de la defunción de su madre, que fue velada en 
Buenos Aires el 20 de agosto. 
Mingo comenzó a bailar en 1948 y Esther en 1955, juntos lo hi-
cieron por más de medio siglo. Mingo fue el miembro más joven 
de un grupo que desarrolló la teoría y la práctica de giros en el 
tango danza (Carlos Alberto Estevez, Petroleo, Salvador Sciana, el 
Negro Lavandina) que proponían un nuevo estilo. Mingo enton-
ces, baila fusionando principios de la época anterior con la nue-
va, como por ejemplo no levantar los talones del piso al bailar.
Su forma de bailar juntos, era pura y tradicional. Su enseñanza 
se basaba en la improvisación combinada con todos los movi-
mientos (giros, boleos, ganchos, arrastre, barrida). Esther se lucía 
con los adornos, que eran aceptados siempre y cuando no mo-
lestaran al hombre. Juntos viajaron por todo el mundo, y los más 
destacados bailarines de tango de hoy han tomado sus clases en 
alguna ciudad del planeta. __BD
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En el Teatro San Martín el Ballet Contemporáneo repuso Un 
Tranvía Llamado Deseo, coreografía de su director, Mauricio 
Wainrot, sobre la pieza teatral homónima de Tennessee Williams. 
La coreografía, estrenada por el Ballet de Santiago de Chile en el 
año 2000, ya había sido presentada por la compañía porteña en 
ese mismo año.
La elección de Wainrot para su creación partió de tomar la con-
dición final de la obra de Williams: Blanche Dubois, en la última 
escena, es llevada a un manicomio. Wainrot inicia con Blanche 
en un solo en el que se muestran acciones de cierta violencia C
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Desde la neurosis a psicopatías 
más severas, una de las estrellas 
sintomatológicas es la repetición, 
como también suele serlo en 
muchas creaciones artísticas
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compulsiva y fragmentada sobre sí. Y esto sería el eje de 
toda la obra. Una y otra vez regresan momentos anterio-
res en un relato coreográfico que detalla aspectos de las 
peripecias como acentos de la memoria de Blanche, pero 
siempre desgarrándose en deseos incompletos, fracasa-
dos y frustrados.
Vuelven su marido, aquella relación y el suicidio de él; 
vuelven sus atracciones y rechazos con su cuñado; vuel-
ven sus relaciones tensas con sus entornos. Un choque 
de moral, de dos mundos contrapuestos por los modos 
de experimentar el peso de lo erótico hacen de disrup-
tivo sostén de Blanche en los devaneos enfermizos de 
su encierro, esa reclusión concreta en el hospicio donde 
todo ocurre mezclado con el enclaustramiento virtual de 
su mente. Lo que se mantiene es la repetición de esos 
límites que no puede franquear, fronteras que se expo-
nen en recortes anecdóticos que se superponen, todos 
padecidos por la protagonista.
Este universo erótico y lleno de prohibiciones para ella 
se instala, sin soluciones de continuidad, cruzando mo-
mentos pasados que se reviven y desdoblan.
Lo interesante de la propuesta de Wainrot radica en que 
el regreso del pasado es trágico por su misma imposibili-
dad de cambio. Lo que se repite, se repite en cuerpos que 
padecen. El recorrido termina por ser asfixiante.
Las construcciones en movimiento apelan a complejas 
estructuras que, sin embargo, linealmente, permiten 
contar esos fragmentos, esa carga triste y violenta de 
deseo inconcluso.
Sólidamente resuelta por la compañía, la coreografía 
cuenta con escenografía de Carlos Gallardo que ideó un 
encierro gris, frío, de amplios espacios, que también re-
pite sus limitaciones: sobre el fondo y laterales, paneles 
que también se transforman en vidrieras que ofrecen a 
la vistas recortes para ver flashes como prostitutas ofre-
ciéndose a clientes o entradas y salidas de espectros en 
la memoria de Blanche que se le reaparecen para repetir 
su angustia.
Asimismo, la música, una selección de obras de Béla Bar-
tók (Cuatro Piezas Orquestales, Divertimento para Cuer-
das y El Mandarín Maravilloso), aporta dinámicas opre-
sivas que dan cauce al desarrollo de las secuencias de 
movimiento que exponen esa enajenación de Blanche.
En síntesis, Un Tranvía Llamado Deseo se yergue sobre 
sus repeticiones para armar un entramado oscuro, repe-
titivo, doloroso, expresado en el cuerpo en los residuos 
de la angustia de una vida ya sin rumbo. __BD

Blanche (Elizabeth Rodríguez) en su encierro
Foto . Carlos Furman
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En las obras y en los cuerpos, algunos aspectos biográficos, circunstanciales, heredados o 
construidos, enmarcan e inician desarrollos creativos

En el Patio de Actores, interpretada por su creadora, se repuso Como Pez en el Agua, espectáculo con dra-
maturgia, coreografía y dirección de Teresa Duggan.
Lo biográfico, abiertamente expuesto en la narración, y a la vez mostrando pliegues y máscaras del devenir 
de la propia historia de Duggan, constituyen el eje en torno a cual se expresa la obra. No toda su historia, 
pero sí lo central para que se construya el sentido, el “agua” en la que ella baila como un “pez”. La metáfora 
que anuncia el título, la referencia a que ella está a sus anchas en lo que es bailar, en la danza, juega, como 
toda metáfora, contando lo que dice y ocultando por lo que dice.
Simples consideraciones de su propia historia, iluminaciones de algunos momentos y datos triviales si se 
quiere, como el temor infantil a la oscuridad, o los lazos genealógicos y familiares, sitúan el espectáculo. 
Pero lo que enuncia, en grabaciones de audio, diciendo las frases, o bien como textos proyectados, sólo 
son índices de lo que pasa y de lo que pasó. En el trabajo se presentan, dicotómicamente, eso biográfico, 
un pasado que se hace presente, en eso creativo, un cuerpo en sus acciones presentes que plantean lo que 
viene desde un pasado a hoy.
Es que, en movimiento e imagen (la iluminación, también responsabilidad de Duggan, realizada con re-
cursos muy austeros que logran efectos algo mágicos), la pieza instala un ámbito de acción que expresa 
emotividad en abstracciones: las formas corporales no aluden a actos exactos o concretos de lo cotidiano 
que se dice. Lo emotivo radica en que queda flotando qué haya sido lo que fue pasando en un cuerpo que 
fue encontrando en la danza y la luz su posibilidad de afirmarse como construcción. Porque de lo que trata 
Como Pez en el Agua es de esa construcción que se hace de sí mismo, cruzada por deseos y necesidades, 
mezclada entre situaciones impuestas y lo azaroso de las respuestas que puedan darse.
Una descripción simple, a modo de ejemplo, sirve para dar cuenta de esto. La intérprete cuenta que le gus-
taba hamacarse, especialmente ese instante de flotación y, al encontrarse con la danza, descubrió que era 
lo mismo. Claro que no es exactamente lo mismo, pero en ambas acciones es el cuerpo que se construye 
cerca de la libertad expresiva, en su plena posibilidad de emoción lo que acentúa el momento.
Acompañada por María Laura García y Giancarlo Scrocco, quienes también participaron en la creación de 
la pieza, el despliegue resultó, en escena, en un juego espectacular con humor y nostalgia, con ternura y 
algo de tristeza o rabia por momentos, y recorrió, como relato, una porción de una vida particular (la de 
Duggan) pero en detalles tan nimios y centrales que permitieron extrapolar lo afectivo a otras experiencias 
biográficas (podría apostarse que casi a la de cualquiera). 
Como Pez en el Agua dio lugar a la reflexión, desde sus metáforas y sus acciones, rumbo a aquello que 
se arraiga en las biografías infantiles, lo que no abandona a lo largo de la vida, aquello que es deseo de 
realización, a veces hecho, a veces no. __BD

Fronteras iluminadas
Foto . Nicolás Colledani
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Twins Tap Dance Center

Juncal 1143 (e/ Cerrito y Libertad) 
4812-2327 / 15-4497-9862 

twinstapdance@aol.com      www.twinstapdancecenter.com

Tap Dance - Jazz - Theater Dance - Clásico - Hip Hop
 Reggaeton - Street Jazz - Ritmos Caribeños

Iniciación al Movimiento - Acrobacia - Canto
Taller de Coreografía - Taller de Comedia Musical

23º ANIVERSARIO

STAFF DE PROFESORES 2011
Ale Castro Videla · Ati Castro Videla · Andrea Rossi

Claudia Palta · Leo Robaglio · Selva Santagada · Carolina Amaya 
Pedro Frias · Yamila Embon · Vera Mauer · Noli Rodríguez

Luciana Castro · Ximena Catala · Ingrid Cataldo 
Agustina Vivone · Denise Gonzaga · Xoana Winter

Mariu Szuchmacher · Silvana Biselli · Roxana Gomez
Jhoanna Sciarrotta y otros.

Desde 1983

Camargo 350 · Capital · Tel: 4854-5599
www.marinaconfalonieri.com.ar
info@marinaconfalonieri.com.ar

danza armonizadora
comedia musical
contemporáneo
barre a terre
clásico
jazz
tap
español
hip hop
yoga
modeladora

presentaciones profesorados
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Los días 11 y 12 de agosto se desarrolló en el Teatro 
Coliseo de Buenos Aires una gala de ballet, con bailarines 
de las más importantes compañías del mundo

Es cierto: hacía tiempo que en nuestra ciudad no se presenta-
ba una gala que reuniera a grandes estrellas junto a destacados 
coreógrafos del momento, con excelentes partituras. La Gala de 
Ballet desarrollada el mes pasado en el Coliseo, con localidades 
agotadas (a pesar de su altísimo precio) desde unos días antes de 
las funciones, trajo algo de aire fresco a la escena coreográfica 
porteña.
Lo destacable de esta programación, fue la incorporación de ar-
gentinos que triunfan en el exterior, con residentes en Buenos 
Aires, más los nombres más escuchados de la escena internacio-
nal, en una combinación de estilos clásicos y contemporáneos, 
todos ellos con excelentes partituras. Tal vez la música haya sido 
el mayor acierto, considerando que el evento estaba dirigido a un 
público no habitué.
La argentina Ana Sophia Scheller (New York City Ballet) junto a 
Joseph Phillips (American Ballet Theatre) abrieron las dos par-

tes del espectáculo. Ella sobresalió notablemente, con una sólida 
actuación en sus dos intervenciones, Esmeralda (Petipa-Pugni) 
y Tchaikovsky Pas Deux (Balanchine-Tchaikovsky). Jovencísima, y 
ya consagrada en su compañía, dejó ver que tiene una brillante 
carrera por delante.
Otro argentino que causaba expectativa era Daniel Proietto, me-
recedor de la distinción como mejor bailarín europeo reciente-
mente. Su actuación permitió acceder a Two un solo de Russell 
Maliphant coreógrafo del que aún no se había visto nada en 
Argentina. De factura minimalista, casi a oscuras y sin despla-
zamientos, Proietto logró emocionar al público con apenas unos 
movimientos de torso y brazos. La intensidad de su baile quebró 
la noche de pirotecnias demostrando que a veces menos es más.
Mathilde Froustey y Mathias Heymann de la Opera de París hicie-
ron alarde de la distinción que otorga la escuela francesa, de refi-
nadas y controladas actitudes que rozan la perfección académi-

C O M E N T A R I O

Gala de Estrellas
Por Agustina Llumá / Fotos de Antonio Fresco

Salenko y Simkin en Corsario
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Verde y Parada en Espartaco

Fermani en Lay Still

Proietto en Two Scheller y Phillips en Esmeralda
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Pelayo y Fernández en Manón

Osipova y Vassiliev en Serenata

Froustey y Heymann en Who Cares?




